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Retos de la ecología política 

 

Resumen 

Este breve artículo se propone incentivar el interés en el tema de la ecología 

política en tanto que se ocupa de los conflictos distributivos de los recursos 

naturales. Estos conflictos se agudizan por el deterioro y la destrucción 

ambiental. Dada la gravedad del problema, la reflexión sociopolítica y 

económica no puede evadir el problema ambiental. Las investigaciones al 

respecto aún son incipientes. Aquí se quiere ilustrar la riqueza y amplitud del 

objeto de estudio de la ecología política, sin pretender una presentación ni 

explicación completa del tema.  Más bien se quieren plantear algunas 

preguntas, inquietudes y temas para seguir investigando.  

 

 

Justo antes de la cumbre mundial sobre el cambio climático en Nairobi, en 

noviembre del 2006, Nicholas Stern1 llama la atención sobre los efectos negativos 

económicos, sociales y ambientales que genera el cambio climático. Dice que 

urgen medidas drásticas para la reducción de las emisiones.  

 

El informe de Stern, a parte de evidenciar minuciosamente los efectos del cambio 

climático en diversas áreas (salud, migraciones, agricultura, agua, etc.), también 

señala los costos económicos posibles si no se toman medidas drásticas. Estos 

                                                   
1 http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm 
(consultado el  01 de noviembre del 2006)  
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costos varían entre el 5 y el 29% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. La 

inversión para contrarrestar los efectos negativos, debería girar de manera 

inmediata alrededor del 1% del PIB mundial (unos 270 mil millones de Euros)2. De 

lo contrario podrían registrarse  hasta de 100 millones de personas desplazadas 

por inundaciones, el deshielo de los glaciales llevará a una escasez de agua, el 

40% de los animales se podrán extinguir y las sequías y desertificaciones 

convertirán a cientos de millones de personas en refugiados3. 

 

Frente a este panorama resulta preocupante que un análisis político crítico que 

permita entender las relaciones sociedad-naturaleza, aún no tenga el espacio 

merecido en la academia ni en la enseñanza universitaria suficiente que requiere4. 

La ecología política  abre este espacio y se puede definir como el estudio de los 

conflictos ecológicos distributivos.  

 

“Por distribución ecológica se entienden los patrones sociales, espaciales y 

temporales de acceso a los beneficios obtenibles de los recursos naturales y a los 

servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte de la vida. 

Los determinantes de la distribución ecológica son en algunos aspectos naturales 

(clima, topografía, patrones de lluvias, yacimientos de minerales, calidad del suelo, 

                                                   
2 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,445410,00.html (consultado el 30 de octubre del 2006) 
3 Ibid. 
4 Efectivamente si se encuentran cada vez más profesores, estudiantes y hasta programas e investigaciones 
que se preocupan por estudiar el problema ambiental, pero comparativamente esto aún hace parte de un 
porcentaje relativamente reducido.  
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y otros). También son claramente sociales, culturales, económicos, políticos y 

tecnológicos”5. 

 

También se puede decir que la ecología política “construye su campo de 

estudio y de acción en el encuentro y a contracorriente de diversas disciplinas, 

pensamientos, éticas, comportamientos y movimientos sociales”6. Es decir, 

aquí se encuentran, la economía ecológica, el derecho ambiental, la sociología 

política y muchas disciplinas más que se dedican a problematizar y analizar los 

conflictos y las relaciones socio-ambientales. Esto a su vez implica que no 

podrá tratarse de una política de la conservación de la biodiversidad sino de 

una política de la diferencia que recodifica y revaloriza la relación hombre-

naturaleza, sacándola por ejemplo de la sobredeterminación instrumental o 

economicista7.  

 

Es así como los siguientes temas entran a conformar parte del estudio de la 

ecología política: el problema de la degradación de la tierra (cerca del 30% del 

territorio latinoamericano, 576 millones de hectáreas, están degradadas8) que 

                                                   
5 Martínez Alier, Joan, El ecologismo de  los pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Ed. 
Icaria, Antrazyt, FLACSO,  Barcelona, 2004, p. 105 
6 Leff, Enrique, La ecología política en América Latina: un campo de construcción, En: Revista Polis de 
la Universidad Bolivariana, Vol. 2 Nr. 5, Chile, 2003, p. 126 
7  Para comenzar a profundizar en este tema se puede señalar a: Leff, Enrique, El saber ambiental, Ed. Siglo 
XXI, México, 1998, Ángel Maya, Augusto, La aventura de los símbolos, una visión ambiental de la 
historia del pensamiento, Ed. Ecofondo, Bogotá, 2000, Noguera, Patricia, El reencantamiento del mundo, 
Ed. PNUMA, México, 2004 
8 http://www.grida.no/geo/geo3/english/161.htm  (consultado el 10 de noviembre del 2006) 
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genera los más diversos problemas: empobrecimiento rural, encarecimiento de 

los alimentos, desplazamiento poblacional a las ciudades entre otros. Otra 

situación conflictiva es la de las semillas agrícolas, la biopiratería y la 

bioprospección (p.ej. las implicaciones del TLC, los monopolios sobre semillas 

de las transnacionales, entre otros ejemplos9). La problemática del acceso al 

agua (conflictos de acceso, privatización, entre otros problemas), la 

contaminación industrial (sobre agua, aire, suelos con efectos sobre la salud 

humana), conflictos de acceso a la pesca, la tala de bosques y muchos 

problemas más que hacen parte del campo de estudio de la ecología política.  

 

Lentamente se abren espacios como el Seminario Internacional sobre Ecología 

Política en América Latina, realizado en Leticia10. Aquí se manifestó la riqueza 

temática que incluye la ecología política, así como el gran reto de seguir 

trabajando, explorando y analizando sobre ella. Esto se reflejó en temas 

puntuales como el agua o la energía, dos elementos indispensables para la 

supervivencia del ser humano cuya disponibilidad son cada vez más difíciles y 

conflictivos. 

 

                                                   
9  Ver también la Revista Zero Nr. 14, la cual le dedicó varios artículos a éste tema. 
10 Evento realizado por el grupo Gestión y Ambiente de  Universidad Nacional sede Leticia, liderado por 
Germán Palacio, y por el grupo de Ecología política de la FLACSO (liderado por Hector Alimonda), 
Seminario Latinoamericano de Ecología Política, Octubre 2006 
(http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa-regional-de-grupos-de-trabajo/calendario-
2006?set_language=es)  (consultado 20 de octubre del 2006) 
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Para darse una idea de la riqueza presente en este campo de carácter 

transdisciplinar se pueden citar, las conferencias de Margarita Serje sobre “Los 

conflictos político ambientales: narrativas culturales y perspectivas teóricas”11, 

así como la conferencia de Danny Mahecha sobre “Fronteras y conflicto en el  

territorio Nukak”12 , quienes ofrecen una perspectiva y lectura ampliada del 

conflicto colombiano que incluye la dimensión ambiental13, como lo indican ya 

sus títulos.  

 

Las ponencias de Carlos Zárate sobre “Frentes extractivos y fronteras políticas 

en la amazonía durante el auge cauchero”, de Aura María Puyana sobre 

“Geopolítica y medio ambiente, iniciativas de conservación”  y de Catalina Toro 

sobre “Biodiversidad y Política”, muestran de manera muy ilustrativa cómo el 

acceso, así como la conservación, a los recursos naturales juegan un papel 

importante en las relaciones internacionales14. 

 

                                                   
11 Siendo ésta presentación una síntesis de su libro recién publicado, El revés de la nación: territorios 
salvajes, fronteras y tierras de nadie, Universidad de los Andes, con el cuál ganó el premio Alejando Ángel 
Escobar 2006 en la categoría de Ciencias Sociales. 
12 Ver también Palacio Castañeda, Germán A., Fiebre de tierra caliente. Una historia ambiental de 
Colombia 1850-19950, Ed Universidad Nacional, ILSA, Bogotá, 2006 
13 Por dimensión ambiental se entiende en este trabajo la introducción del saber y la racionalidad ambiental 
dentro del conocimiento, siguiendo las propuestas epistemológicas de Leff, que terminan replanteando y 
reformulando este conocimiento tradicional 
14 Ver también por ejemplo: 
http://www.humanas.unal.edu.co/contextogeo/docs/Geopolitica_y_medio_ambiente.doc , 
http://www.eumed.net/libros/2005/agl2/index.htm (consultado febrero del 2007) 
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También el manejo del conocimiento resulta ser de vital importancia al hablar 

sobre ecología política, como lo demostraron las ponencias de Jaime Llosa 

sobre “Conocimiento tradicional de las culturas andino-amazónicas, estado de 

situación, análisis y perspectivas”  y de Gabriel R. Nemogá sobre 

“Conocimiento tradicional patrimonio de la humanidad o propiedad colectiva”. 

Estas ponencias plantearon preguntas como ¿Cuál es el papel de la ciencia en 

la apropiación de los recursos naturales? Con esta pregunta se plantea el 

problema de evidenciar en cómo la ciencia ayuda en cosificar la naturaleza 

para explotar y mercantilizarla. Otra pregunta fue: ¿Cuáles son las diferencias 

entre el conocimiento científico/moderno y el conocimiento indígena/tradicional 

y qué implicaciones tendrán en el momento de proteger áreas naturales? Será 

diferente si se concibe p.ej. un espacio de conservación sin presencia del ser 

humano (desde la ecología pura) a un espacio que se concibe como una 

interrelación simbiótica entre ser humano y naturaleza (desde una cosmogonía 

indígena). Siendo éstas algunas de las preguntas que tendrá que evidenciar y 

aclara la ecología política.  

 

Las reflexiones alrededor de la pregunta si el conocimiento tradicional es 

patrimonio de la humanidad o propiedad colectiva también tendrán 

implicaciones importantes en cómo proteger la biodiversidad y el acceso a ella. 

En esta línea de ideas resulta indispensable considerar también las reflexiones 

filosóficas sobre “La biocolonialidad del poder” hechas por Juan Camilo 
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Cajigas15, quien contextualiza el problema de la biodiversidad en el contexto de 

la globalización hegemónica, analizando el patrón del poder colonial sobre la 

naturaleza. 

 

Este breve panorama demuestra la gran variedad temática de la ecología 

política, así como los grandes retos para seguir indagando y trabajando en ella. 

En nuestros tiempos la reflexión sociopolítica y económica deberá incluir la 

dimensión ambiental. 

 

 

 
El símbolo de trasfondo de este documento es tomado de: 

Grass, Antonio, Diseño precolombino colombiano. El círculo, Ed. 
Museo del Oro, Banco de la República, Bogotá, Colombia, 1972. 

 
 

                                                   
15Para obtener más claridad sobre el concepto de biocolonialidad ver: 
 http://www.visionchamanica.com/Cajigas-Biocolonialidad.pdf (consultado el 10 de octubre del 2006)  


